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i
El curso escolar
arranca este
viernes y acaba
el 22 de junio
PALMA

CAUSAS PENDIENTES

José María Ruiz-Mateos, saliendo de los Juzgados de Palma en una de sus citaciones en el año 2013.

La ‘herencia’ de
Rumasa ante la
Justicia balear

Ruiz-Mateos fue denunciado por hoteleros que le
acusan de estafa / Seguirán acusados sus hijos
E. COLOM PALMA

El fallecimiento del conocido empresario José María Ruiz-Mateos
se produjo ayer cuando todavía
colean en su contra en los Juzgados de Palma diversas denuncias
de hoteleros mallorquines que le
llevaron a los Tribunales por las
operaciones de su segundo holding fallido, Nueva Rumasa.
Fuentes próximas a los denun-

ciantes aseguraron ayer a este
diario que los procedimientos judiciales que están en marcha,
ninguno de los cuales ha sido juzgado todavía, seguirán su curso
ya que se hallan también acusados sus hijos.
La familia Ruiz-Mateos controló
siete hoteles en las Islas, suscribiendo hipotecas hasta por valor
de 137 millones de euros. Tres de

los empresarios que les vendieron
sus hoteles les acabaron llevando
ante la Justicia por presunta estafa y de hecho el fiscal anticorrupción Juan Carrau reclamó siete
años de cárcel para José María
Ruiz-Mateos y cada uno de sus
seis hijos varones por la compra
fraudulenta del hotel Beverly Playa, en Calvià, tras la querella interpuesta por la familia Radó, accionistas vendedores del establecimiento. Los Ruiz-Mateos, a través
de su filial Nueva Rumasa, compraron el hotel, convirtiendo a los
dueños en financiadores, aplazando los pagos. Pero no sólo no les
pagaron sino que además constituyeron hasta cinco hipotecas sobre
el Beverly Playa.
Como adelantó este diario, el
fiscal denuncia que la compra fue
una operación ficticia que utilizaron para sacar dinero con los inmuebles. Ese dinero, sostiene, ha
desaparecido. Y es que la compraventa se realizó a través de una
empresa con sede en el paraíso

Hoteles. Nueva Rumasa
compró 7 hoteles en las
Islas. Algunos de los
vendendores denunciaron a
los Ruiz-Mateos por estafa
e insolvencia punible.
Seguirán adelante. El
fallecimiento del cabeza de
familia no detendrá los
procesos judiciales ya que
los denunciantes acusaron
también a sus hijos, a los
que corresponsabilizan.

fiscal de Belice y a través de un
testaferro, hoy desaparecido. Todo un entramado económico que
ha llevado varios años de investigación y que ahora el juez ha decidido llevar a juicio.
En el marco de esos procesos,
Ruiz-Mateos protagonizó un sonado incidente en Palma en el
año 2012 cuando, alegando problemas de salud, no acudió a declarar ante uno de los Juzgados
que instruye una de esas causas.
En pleno mes de agosto, una jueza de la capital balear ordenó detenerlo y trasladarlo.
Más información en página 28

La mayoría de comunidades
autónomas inician esta semana
la vuelta al cole después de que
los alumnos de Infantil de Extremadura dieran el pistoletazo
de salida el pasado 3 de septiembre a un curso en el que
arranca la segunda fase de implantación de la Ley Orgánica
para la mejora de la calidad
Educativa (LOMCE) con el inicio del curso escolar 2015-2016,
que este año comienza a aplicarse en 1º y 3º de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y
en 1º de Bachillerato.
Las clases empezarán en Baleares para todos los niveles el
11 de septiembre de 2015 y finalizarán el 22 de junio de
2016, salvo en el caso de Formación Profesional, que se llevará a cabo entre el 21 de septiembre de 2015 y el 22 de junio de 2016, informa la
agencia Europa Press.
Al hilo del inicio del curso, el
Colegio Oficial de Dentistas de
Baleares recomendó ayer visitar
al dentista al final del verano
para empezar el curso con una
sonrisa sana.
Según explican en un comunicado que recoge Efe, realizar
una revisión tras los excesos y
los cambios de rutinas permite
detectar a tiempo las patologías más comunes durante las
épocas estivales, especialmente en los más pequeños. Además, estos profesionales remarcan que «la salud bucodental es uno de los mayores
pilares de la salud general».

Los hoteleros piden no limitar la
política turística a un impuesto
La Agrupación de Cadenas Hoteleras reclama al conseller Barceló un plan
de competitividad global / No quiere que se ponga en riesgo el crecimiento
H. S. PALMA

La Asamblea de la Agrupación de
Cadenas Hoteleras (ACH) pidió
ayer al Govern un plan de competitividad global que incluya un
plan de infraestructuras y que no
esté centrado en la implantación
de un impuesto, como aseguró la
presidenta de los hoteleros de
Mallorca (FEHM), Inma de Benito, a este diario en una entrevista
hace dos semanas.
«No podemos abandonar la senda del crecimiento alcanzada, los
estímulos a la inversión deben continuar como fuente de prosperidad
y mejora, siendo, el aumento de la
fiscalidad y la implantación de un

impuesto turístico, el polo opuesto»,
declaró De Benito.
Así se pronunció durante un encuentro con el vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación
y Turismo, Biel Barceló, a quien entregaron el plan de trabajo que, resultado de las reuniones mantenidas por la presidenta de la FEHM
con la mayoría de los miembros del
Ejecutivo, la FEHM ha puesto en
marcha, informa Efe.
En el plan los empresarios adquieren un compromiso para abordar y trabajar con el Ejecutivo en
«consolidar la senda de crecimiento y éxito alcanzado a través de la
inversión como fuente de prosperi-

dad y eje clave de la generación de
empleo, riqueza y bienestar de la
comunidad, y tiene como objetivo
básico la generación de más puestos de trabajo y el consumo de territorio cero».
La hoja de ruta planteada por el
sector hotelero al vicepresidente recoge entre otros ejes de actuación
para la mejora de la financiación, la
puesta en marcha de un plan de
competitividad global de Baleares, la
evaluación de las necesidades de infraestructuras, la puesta en valor de
los espacios naturales, la mejora de
la imagen del sector turístico en las
aulas o el lanzamiento de la formación profesional dual.

Reunión de las cadenas hoteleras con los responsables de la Conselleria de Turismo.

